
PRESENTACIÓN DEL EDIFICIO. 

La vivienda que utilizo para la realización de la práctica de curso, está diseñada por mí. No he tomado ninguna de 

referencia, y el proyecto ha variado en gran parte desde sus primeros diseños, plantas, alzados hasta el último y 

definitivo que cumple en dimensiones con lo requerido en los cálculos de los diferentes elementos que he llevado a 

cabo. He tenido que ir adaptando ciertas partes de la casa para poder llevar a cabo correctamente los diferentes 

ejercicios; de manera que en el último diseño comencé por la planta de forjado que es la que más variada la forma 

del edificio tanto por su relación directa con la cimentación al recibir las cargas que recaen sobre el edificio. Su 

relación también con la cubierta tanto por los elementos que pasan entre ellos para alcanzarla, como los elementos 

bajantes que circulan por el interior del edificio sin provocar ningún desperfecto en la estructura… 

El proyecto se trata de una vivienda unifamiliar pensada para ser ejecutada en medianera, con la incorporación de 

un patio delantero más abierto y un jardín privado en la parte trasera que estaría separado del resto de los vecinos, 

con un garaje de una plaza en cada vivienda. 

La vivienda tiene un concepto abierto de sala de estar-salón y parte de la cocina no está dotada por grandes muros 

que subdividan el espacio más de lo necesario. Cuenta con un dormitorio principal con cuarto de baño y terraza 

propios, dos cuartos individuales, uno de ellos con dos camas y que poseen un cuarto de baño común. Otro salón o 

sala de estar más íntimo en esta planta.  

Destacar también la existencia de una zona de almacenaje y lavandería que se sitúa nada más entrar por el propio 

garaje de la vivienda y una amplia terraza transitable para disfrutar de la tranquilidad de la zona. 

El proyecto de vivienda está pensado para ser construido en San Juan de Aznalfarache, un pueblo de la ciudad de 

Sevilla, muy próximo al centro de la ciudad; estando mejor comunicado por los medios de transporte, que incluso 

muchos barrios de la periferia de la ciudad Hispalense. Debido a esta situación de cercanía y buena conexión al 

propio pueblo se le considera una ciudad dormitorio, donde los propietarios solo disfrutan de ella los fines de 

semana, debido a que el resto del tiempo lo pasan en la ciudad trabajando. Dotándose así de un proyecto que 

cumple todas las condiciones del CTE desde el punto de vista constructivo, y cuyo precio sería mucho más asequible 

que cualquier tipo de vivienda en la zona céntrica de la ciudad o incluso que en barrios de la periferia. 

El solar escogido para su ubicación está entre la calle Hilanderas y la calle Chiquita piconera, una zona tranquila con 

casas también adosadas con y grandes dimensiones de terreno pendientes de un proyecto para ser construídas. 

 

A continuación, se mostrará las plantas de la vivienda, junto con los dos alzados que no conforman parte de la 

medianera (norte y este), una sección transversal de norte a sur y una volumetría a mano alzada para mejor 

entendimiento de la forma del edificio. 


